
Los grupos políticos municipales opinan 
IMPULSANDO GETXO SOSTENIBLE

UNA MARQUESINA DE AUTOBÚS EN LA ESTACIÓN DE NEGURI

2ª CONVOCATORIA INDARTZEN PARA PROYECTOS SOCIALES

NEREA GUIJARRUBIA CANDIDATA A LA ALCALDÍA

MEMORIA Y  
VÍCTIMAS

MÁS PLAZAS EN  
LA LUDOTECA

Sostenible en movilidad, accesibili-
dad, rigor económico, medio ambien-
te, calidad de vida,…en todos los ám-
bitos en los que Getxo está creciendo 
como municipio en el que vivir y dis-
frutar. Un compromiso transversal en 
la propuesta de EAJ-PNV en Getxo, y 
que se va cumpliendo con un esfuer-
zo y un trabajo discreto pero que es 
cada vez más evidente.
Tenemos todavía unos días para vi-
sitar y dar nuestra opinión, nuestras 
aportaciones de mejora en el proyec-
to de remodelación de la Avenida los 
Chopos, en el tramo entre Salsidu y 
la rotonda de Fadura, para convertir 
esta carretera en una calle agradable y 
segura para las vecinas y los vecinos 
de Getxo; con un tráfico más calmado, 

mayor seguridad e incremento de la 
accesibilidad. Un proyecto, en el que 
se invierten casi 2 millones de euros.
Sostenibilidad ambiental y de calidad 
de vida con la nueva flota de vehí-
culos y maquinaria en el servicio de 

limpieza, reduciendo no solo el rui-
do y la molestia a la ciudadanía, sino 
también la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
Sostenibilidad en cuanto accesibili-
dad, movilidad y en el Getxo para 

disfrutar con la inversión de 327.000€ 
para instalar baños públicos en el 
parque San Ignacio, parque Gernika 
y Puente Colgante, que mejoran esta 
red de servicios en Getxo, y que va a 
reflejar en fechas cercanas también la 
reforma de los existentes en la playa 
de la Bola o en la de Las Arenas.
Sostenibilidad y rigor económico y 
ambiental en los resultados del Plan 
de Distribución de Agua Potable, 
que en entre enero y agosto ha lo-
grado que no se desperdicien más de 
460.000 metros cúbicos de agua, y ha 

ahorrado 177.000€, que se suman a los 
más de 6 millones de metros cúbicos y 
más de 2 millones de euros ahorrados 
en los 6 años anteriores.
Impulsando Getxo Sostenible

El Día de la Memoria nació en 2010 
con el objetivo de recordar a las víc-
timas del terrorismo. En su segunda 
edición el Ejecutivo de Patxi López 
decidió incluir a aquellas personas 
que sufrieron abusos policiales. To-
dos los partidos políticos, excepto PP 
y UPyD, entonces existente, aplau-
dieron el cambio. Como escribe Kepa 
Aulestia “el pasado son unas páginas 
que la sociedad vasca continúa rele-
yendo dividida. Porque son páginas 
distintas las que confirman la me-
moria de cada cual, aunque versen 
sobre los mismos hechos”. El pasado 
es la recreación actual de lo que algu-
nos vivieron, de lo que otros oyeron 
hablar y de lo que muchos prefieren 
olvidar. Todavía no hay una memo-
ria colectiva. Hace pocos días Marta 
Buesa, hija del Vicelehendakari Fer-
nando Buesa, decía que aquí ha ha-
bido víctimas, pero también asesinos 
y cómplices. Es cierto, y están entre 
nosotros. Pero algunos parece que 
se sienten más cómodos intentando 
manipular a diversas asociaciones y 
fundaciones de víctimas, que en gran 
mayoría les han dado la espalda. El 
pasado sábado echamos de menos 
al PP y a Ciudadanos en la concen-
tración que hicimos todos los demás 
grupos en el Ayuntamiento.

Este jueves, 15 de noviembre, 
los/as miembros de EH Bil-
du tendrán la ocasión de ra-
tificar a Nerea Guijarrubia en 
la asamblea que se celebrará 
en Villamonte a las 19:00 ho-
ras. Nerea ha sido la única 
candidata que ha sido pro-
puesta en el proceso electoral 
interno y, visto el apoyo reci-
bido, la Junta Electoral la ha 
proclamado a la espera de su 
ratificación.
Nerea Guijarrubia es conceja-

Desde hoy, 15 de noviembre y has-
ta el próximo 15 de diciembre, 
abrimos el plazo de presentación 
de solicitudes de la 2ª convocatoria 
de INDARTZEN. En esta ocasión, 
ponemos 25.000 € a disposición de 
aquellas personas y asociaciones sin 
ánimo de lucro, cuyos proyectos es-
tén dedicados a promover en Getxo: 
la inclusión, la igualdad, la cultura, 
la educación y la cooperación al de-
sarrollo, entre otros. Una vez más, 
las donaciones de nuestros conceja-
les y concejalas harán posible la rea-

Las decenas de madres y padres con 
niños que acuden a diario a la parada 
de Neguri en La Kantina, se ven obli-
gados a enfrentarse a las inclemencias 
del tiempo, ya que dicha parada no 
cuenta con una marquesina que les 
resguarde. 
Al no ser una parada oficial de Bizkai-
bus, Diputación no tiene obligación de 
instalarla, por ello, desde el PP, consi-
deramos que corresponde al Ayunta-
miento instalar una que dé servicio a 
los vecinos de la zona. Lamentable-
mente, el PNV ha rechazado nuestra 
propuesta, prefiere que la policía mu-
nicipal multe indiscriminadamente a 
los coches, en lugar de proteger a los 
vecinos de la lluvia.

El pasado pleno 
llevamos una mo-
ción pidiendo me-
joras en el servicio 
de ludoteca mu-
nicipal. Consegui-
mos que el Equipo 
de Gobierno nos transaccionara y se 
comprometa a hacer cuantos esfuer-
zos sean necesarios para aumentar el 
número de plazas de la ludoteca. No-
sotros seguimos trabajando por Ge-
txo y por vosotros. Queremos ser tu 
voz. Twitter: @CsGetxo Facebook: Cs 
Getxo  Ig: Cs_Getxo Tfno: 944660291 
Email herritarrak@getxo.eus .

lización de proyectos sociales necesa-
rios, que por falta de financiación no 
hubieran podido llevarse a cabo. Es 
nuestra forma de revertir a la ciudada-
nía getxoztarra lo percibido por nues-
tros cargos electos. Hasta la fecha, han 
sido varias las ayudas que desde GUK 
hemos concedido en nuestro propósi-
to de promover valores esenciales de 
una sociedad democrática, pero cree-
mos necesario seguir dando pasos en 
favor del fortalecimiento de nuestro 
tejido asociativo, por lo que presenta-
mos esta segunda convocatoria de IN-

DARTZEN. Orgullosas y orgullosos 
de los resultados obtenidos desde 
que INDARTZEN vio la luz por pri-
mera vez, y agradecidas y agrade-
cidos por la labor desinteresada de 
quienes trabajan a diario por conse-
guir un municipio más amable, más 
social, más cercano, más integrador, 
más igualitario, en definitiva, mejor, 
os animamos a participar en esta se-
gunda convocatoria. Más info en: 
www.gukgetxo.com; guk@getxo.
eus; 944660290. ¡Ya estamos desean-
do recibir vuestros proyectos!

la desde 2016 y a día de hoy 
es portavoz de nuestro grupo 
municipal. Desde muy joven 
ha participado en el movi-
miento popular. Es de Algor-
ta y licenciada en filología y 
periodismo.
Tras su ratificación el jue-
ves el próximo domingo, 18 
de noviembre, presentare-
mos públicamente a la can-
didata, a las 12:30 horas, en 
el Aula de Cultura de Romo  
¡Te esperamos!


